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INTRODUCCIÓN 
 

Esta experiencia de trabajo con hombres en condición de internos 

de un centro de reintegración social tiene que ver con un proyecto 

realizado entre los años 2004 a 2005, en el Centro de 

Reintegración Social (CERESO) en Gómez Palacio Durango, 

dirigido a hombres próximos a cumplir una pena de diez años de 

cárcel por el delito de daños en contra de la salud (narcotráfico). 

El objetivo que se planteó fue habilitar a estos hombres para 

reintegrarse a la sociedad después de haber compurgado su pena 

a través de iniciar un proceso de reflexión-confrontación-acción 

ante las múltiples dudas, los temores y miedos generados por la 

idea de regresar a un contexto del cual fueron excluidos. 

En el 2008, se dieron a conocer los aspectos generales del 

proyecto, los resultados y algunas conclusiones fueron 

presentadas en el Primer Congreso de Estudios de Género, en el 

Norte de México, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México 

(GARCÍA, Astalo, 2008). 

A siete años de distancia del trabajo con los internos el contexto 

en donde se desarrolló el proyecto se ha modificado 

considerablemente, las violencias al interior y exterior del centro 

de reintegración social aumentaron, la frecuencia de los crímenes 

y la violencia fue mayor, la incorporación de grupos policiales 

municipales, estatales y federales, presencia de militares y de 

grupos vinculados con el crimen organizado como los cárteles del 
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narcotráfico del pacífico y del golfo impactaron a la población de 

la Región Lagunera, sobre todo, las ciudades de Lerdo y Gómez 

Palacio, del Estado de Durango y Torreón, en el Estado de 

Coahuila. 

A los crímenes se agregaron otras conductas delictivas como 

asaltos con arma, robo de propiedades, secuestros, corrupción, 

incendios a negocios, manifestaciones provocativas y 

amenazantes, formas cada vez más violentas como 

descuartizamientos y secuestros colectivos. 

Ante estos escenarios de crimen, violencia y corrupción, el Centro 

de Reintegración Social de Gómez Palacio Durango, lugar en  

donde fue desarrollado este proyecto, se vio envuelto en múltiples 

enfrentamientos violentos, fugas colectivas de internos, fuertes 

señalamientos de corrupción terminando con el cierre del centro 

en el mes de noviembre del año 2012, reincorporando a los 

internos a distintos centros de reintegración social en el país. 

Si se considera que los 19 internos que integraron el grupo de 

trabajo de este proyecto estaban próximos a su liberación en el 

2004-2005, después de 7 años, posiblemente ninguno de ellos 

estuvo presente en el momento de todos estos disturbios que 

incluyeron la muerte de muchos de los internos antes del cierre y 

de ser trasladados. 
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La Exclusión 

Social de los 

Hombres 
Definir el concepto “Exclusión social de los hombres”, es 

difícil pero hay algunas formas en la literatura investigada que 

están relacionadas con éste término, tales como: 

 Desempleo y pobreza, 

 Etnia, racismo, 

 Homosexualidad, 

 Indigencia, 

 Aislamiento social, 

 Educación pobre 
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La exclusión social de ciertos hombres está vinculada con el 

empleo de ciertas categorías aplicadas a ellos, por ejemplo, 

analfabetismo o escasa escolaridad, ser rural, de minorías 

étnicas, ser joven o viejo. 

El aislamiento social dentro de su familia y la propia separación 

de la misma y la exclusión por problemas de salud o sociales. 

En la última década, nuevas formas de marginación se han 

desarrollado, ha evolucionado de la industria tradicional a la 

sociedad post-industrializada. 

Los procesos globalizadores han creado nuevas formas de 

trabajo y marginación. Algunos hombres han encontrado 

dificultad para acomodarse a estos cambios en el mercado 

laboral y los cambios dentro de las estructuras familiares 

tradicionales. 

Algunos de estos hombres en lugar de ser incorporados al 

sector de seguridad social, de salud o que obtengan mayores 

oportunidades de educación, llegan a ser marginados de sus 

trabajos y de sus vidas familiares. 

Los hombres de la clase trabajadora, especialmente jóvenes, 

son frecuentemente considerados vulnerables de exclusión 

social. 

Existe una falta de atención a los hombres responsables de esta 

exclusión social, por ejemplo, quienes ejercen el poder a través 

del racismo, y las intersecciones de diferentes divisiones y 

exclusiones sociales (HEARN, Jeff 2000-03). 

Existe una relación entre este tipo de hombres excluidos 

socialmente y las violencias urbanas, las redes del narcotráfico 

y de otras cadenas delincuenciales que incorporan a hombres 

cada vez más jóvenes dentro de sus actividades ilícitas,  
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Dentro de las definiciones de violencia urbana publicadas por El 

Banco Mundial (THE WORD BANK, April 2011), se ofrecen las 

que tienen que ver con sus formas operativas de ejercerse, y 

son la violencia estructural  y la violencia directa, en la primera, 

las instituciones y los sistemas crean y mantienen 

desigualdades entre los individuos hombres y mujeres y entre 

los grupos, pueden provocar violencia directa como una 

respuesta a la exclusión (real o percibida) social, política o 

económica de parte de dichas instituciones o sistemas. 

En cuanto a la segunda forma de violencia, la directa, existe un 

daño físico o psicológico infligido directamente sobre la 

personas, en este caso, los hombres excluidos socialmente, por 

ejemplo: 

 Violencia auto-infligida, que son conductas de auto-daño que 

van desde las adicciones hasta el suicidio. 

 La violencia familiar, en contra de algún miembro de la familia 

o pareja íntima, o la violencia basada en género, dirigida a las 

mujeres y niñas dentro o fuera del espacio familiar. 

 Violencia  común, la violencia entre individuos, tal como los 

asaltos en las calles.   

 Violencia colectiva, también llamada violencia organizada 

que es cometida por grupos organizados para influir en una 

agenda política, económica o social. Algunos ejemplos son el 

crimen organizado, bandas urbanas, grupos políticos 

armados. 

El contexto de la violencia se complejiza cuando intervienen 

otro tipo de violencias como la violencia política  que es la 

violencia de estado y la violencia económica, que incluye el 

crimen organizado, intereses empresariales y de negocios, 

delincuencia y robo. 

Los hombres internos que participaron en este proyecto se 

ubican dentro de estos dos tipos de  violencia, cuyas 
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manifestaciones están caracterizadas por desaparición y 

asesinatos de personajes políticos o empresarios, intimidación 

y violencia como medio de resolver disputas económicas, el 

robo y el crimen en las calles, secuestros, robo con armas, 

tráfico de drogas, asaltos que incluyen asesinatos y violación 

sexual, robo de autos y otras actividades de contrabando. 

Otras características son la trata de personas, prostitución, 

disputa por la “territorialidad” o basada en la “identidad” y 

pertinencia y otros disturbios en las colonias o barrios. 
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VIOLENCIAS URBANAS 
La violencia urbana ha sido un interés para los gobiernos 

locales y tomadores de decisiones, con el aumento de la 

urbanización en la última década este tema ha tomado mayor 

importancia, el desarrollo de las ciudades ha sido el engranaje 

sobre todo para el crecimiento económico y ha abierto 

oportunidades para miles de personas mejorando sus 

condiciones de vida. 

Sin embargo, así como en algunos lugares la pobreza ha 

disminuido, ha aumentado en muchas áreas urbanas. Las 

desigualdades también han aumentado generando brechas 

cada vez más amplias entre las poblaciones pobres y las 
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infraestructuras urbanas que ofertan bienes y servicios para 

poblaciones  con mayor poder adquisitivo. 

La violencia común y la violencia organizada no han seguido el 

crecimiento de los centros urbanos de manera simultánea, es 

decir, algunas ciudades con mayor urbanización no presentan 

necesariamente altas cifras de violencia organizada como 

homicidios, crímenes o secuestros, sino robos a casa 

habitación, robos con arma en la calle, etc. 

El ejercicio crónico de la violencia transforma las redes y 

relaciones sociales de formas tales que puede erosionar la 

confianza y la acción colectiva entre los propios habitantes, el 

clima de temor y desconfianza creado por este estado de 

violencia crónica puede generar mayor violencia usada para 

justificarse como defensa (Simpson, G.1993) 

La violencia o el temor a ella, deteriora la inversión, estigmatiza 

las ciudades, erosiona la cohesión social y limita el acceso a 

oportunidades de empleo y educación, a nivel individual, los 

residentes urbanos que viven en contextos de crimen y 

violencia pueden evitar invertir, afectando su economía, se 

instala un estado de temor y desconfianza que no les permite 

ser solidarios son sus vecinos por temor a que aumente el 

riesgo de ser victimizados.  

El clima resultante de la inseguridad también debilita la 

gobernabilidad limitando la movilidad y creando temor y 

desconfianza entre los miembros de la comunidad. 

En este escenario de violencias urbanas es que se desarrolla la 

experiencia de los hombres internos que participaron en el 

proyecto cuyas características se abordan más adelante y que 

durante los diez años que estuvieron en prisión, no tan solo 

ellos sufrieron transformaciones, sino los escenarios, las 

condiciones urbanas y los dinamismos de los individuos y 

grupos, también se modificaron. 
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LOS INTERNOS 
 

Dentro de las actividades reeducativas y de prevención de 

adicciones que el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Gómez 

Palacio Durango estuvo realizando dentro del centro de 

reintegración social, se planteó la posibilidad de la intervención 

del Colectivo de Hombres Nuevos de la Laguna, con sede en la 

ciudad de Torreón Coahuila para contribuir proporcionando 

herramientas que permitiera a los internos afrontar sus nuevas 

realidades en el momento de salir de la cárcel, después de un 

promedio de diez años de internamiento tomando en cuenta que 

el colectivo de hombres nuevos tiene dentro de sus objetivos 
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crear espacios en dónde los hombres puedan reflexionar sobre 

su construcción social masculina y su vinculación con la 

violencia asumiendo un compromiso de cambio personal hacia 

unas  relaciones no violentas y más saludables. 

En ese momento se plantearon dos hipótesis, basadas en el 

trabajo de Parrini, una que considera que la subjetividad 

masculina tiene un origen sacrificial, y la otra, que las 

identidades y la subjetividad, son un campo de batalla, 

donde se destruyen y se regeneran constantemente, son 

azuzadas e invitadas a la violencia, (PARRINI, 1997) 

Los objetivos fueron:  

 Conocer los discursos de distintos actores del medio 

carcelario, sobre la sexualidad entre hombres presos.               

 Explorar las relaciones de poder que se establecen entre los 

internos en el ejercicio de sus roles de género. 

 Integrar un grupo de reflexión sobre masculinidades, donde 

los hombres pudieran repensar sus historias de vida y 

reciclar lo vivido. 

 Confrontarse ante una circunstancia concreta actual, y 

visualizarse en contextos diferentes y en el ejercicio de 

nuevos roles, estando fuera de la cárcel. 

   

El trabajo se hizo individual y grupal, dependiendo los 

requerimientos del programa y de los propios internos, una vez 

a la semana, los sábados por las mañanas, tres horas. 

La temática de todo el proceso de aprendizajes reciclados 

de los internos, contemplaron tres fases: 

a)Características previas al internamiento (Punto de 

partida) 
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b)Estancia en el CERESO, (Internamiento) y 

c)Preparación para partir (Expectativas) 

 

Los ejes temáticos impartidos en las sesiones matinales de cada 

sábado durante dos años se dividieron en dos módulos, en el 

2004, se desarrolló el Primer Módulo, “Trabajo Personal centrado 

en los aspectos teórico-conceptuales sobre género, 

masculinidades y violencia, Identidad, Homofobia, Intimidad, 

Emociones, Contacto corporal entre hombres, el Cuerpo y la 

Salud, a través del socio-drama y técnicas corporales vivenciales. 

En el 2005, El Segundo Módulo “Trabajo Colectivo”, permitió hacer 

un encuadre del trabajo individual de un año anterior, proyectado 

hacia un trabajo de grupo y colectivo (yo-nosotros-los otros) , 

temas sobre paternidad (paternar después de la violencia), 

recuperación de la pareja, los hijos y la familia, preparase para el 

cambio, visualización de recursos personales. Además del socio-

drama y las técnicas corporales vivenciales, se proporcionó una 

mayor atención psicológica personalizada. 

Las conductas compartidas por el grupo fueron identificadas por 

ellos mismos como “positivas” el ser tolerante, paciente, 

compartido, saber escuchar, participativo, respetuoso, amistoso, 

observador, responsable y con higiene. Y como “negativas”, ser 

violento, prepotente, culero, desconfiado, enojón, explosivo, 

irresponsable, ofensivo, intrigoso, envidioso. 

Las actitudes personales reconocidas por ellos fueron: 

Madurar, necesidad de cambiar, búsqueda de solución a los 

conflictos, aprender a ser mejor, interés social colectivo. 

 

Estos conceptos sirvieron como referentes en sus intentos de 

cambiar o modificar sus propias conductas y actitudes. 
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El lugar de trabajo con el grupo fue un aula, identificada por los 

internos como el lugar de los cursos y talleres de capacitación y 

de clases escolares de educación formal. 

Se formó un equipo mixto, integrado por la licenciada en 

psicología Sandra Flores Costelo del Centro de Integración 

Juvenil, de Cd. Lerdo, Durango y Astalo García, del Colectivo de 

Hombres Nuevos de la Laguna, el grupo inicia con antecedentes 

de una estructura organizativa y liderazgos identificados por el 

propio grupo y por las autoridades del penal, la licenciada Flores, 

tenía tiempo trabajando sobre la prevención de adicciones con 

ellos, facilitándoles poder expresar sus preocupaciones y temores 

sobre su salida por pre- liberación y el deseo de poderlo abordar 

con  mayor profundidad. 

Aun cuando el grupo de internos fue abierto en sus sesiones de 

reflexión en donde en un inicio se registraron 54 hombres, se 

integró finalmente con 19 hombres, de los cuales 11 cumplieron 

con el tiempo de dos años de trabajo y fueron ellos a quienes se 

les aplicó una encuesta al final del proyecto y 8 obtuvieron su 

libertad en el transcurso del tiempo que duró el proyecto. 

Los resultados de la encuesta se describen a continuación: 

1)DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS: 

Al finalizar el proyecto, los hombres tenían una edad entre 30 y 55 

años, procedentes de diferentes estados del país, Tapalpa, 

Jalisco, Rancho El Salitre de Abajo, Jalisco, Sombrerete, 

Zacatecas, Chihuahua, Chihuahua, Axtlán del Río, Nayarit, 

Torreón, Coahuila y de Durango, Durango.  

Un interno provenía del extranjero, de San Miguel, El Salvador, 

Centro América. 

Su estado civil de la mayoría era casados y unión libre y con hijos. 

El mayor nivel de estudios la secundaria, con los siguientes 

empleos y oficios: 
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Vendedor de flores, comerciante industrial  maderero, campesino, 

obrero, mecánico Industrial general, mantenimiento, 

transportista, engordado de ganado bobino y cultivo de 

manglares, empleado de restaurante. 

Sus principales actividades y horarios de trabajo era empleados 

de tiempo completo o bien trabajo propio. 

Los ingresos de la mayoría antes de su internamiento  $ 12.000.00 

a $ 16.000.00 pesos mensuales, una vez que dejaron de recibir 

estos salarios, sus parejas (esposas) y los hijos contribuían 

económicamente para cubrir sus necesidades básicas dentro de 

la cárcel. 

2)CARACTERÍSTICAS PREVIAS AL INTERNAMIENTO: 

Los motivos por lo que los internos deciden participar en el grupo 

de masculinidades tiene que ver en mucho con sus ideas y 

recuerdos anteriores a su detención y consignación, pero además 

influidos por las condiciones propias de su condición de presos. 

Estas son algunas expresiones: 

 “Conocer conceptos psicológicos sobre la violencia familiar…” 

 “Conocer conceptos de la vida real…” 

 “Conocerme a mí mismo…” 

 “Encontrar una estabilidad emocional…” 

 “Para conocer y poder aceptar nuevos conceptos de la vida…” 

 “Disipar alguna duda por problema de mi carácter…” 

 “Porque me invitaron a venir y me gustó…” 

 

Al preguntar sobre cuáles serían las causas que ellos 

consideraban habían desencadenado su violencia, esto 

respondieron: 

 “No estar de acuerdo por alguna causa con el grupo que 

hablaba de mi persona sin fundamento…” 

 “Que hablen en secreto y no me pregunten…” 
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 “La impotencia por no saber que decir…” 

 “El encierro, la justicia mal aplicada, el estar sujeto a un criterio 

y no a la ley…” 

 “Impotencia, reglas, ruidos y el alto volumen…” 

 “El que me ignoren cuando estoy hablando o preguntando 

algo…” 

 “Por mentir…” 

 “No recibir respuesta sobre mis preguntas…” 

 

 

Ante la pregunta de qué estaban dispuestos a hacer para 

modificar su conducta violenta, esto respondieron: 

 “Conocerme a mi mismo y tratar de modificar  mi carácter…” 

 “No hacer caso de lo que diga o hable el compañero o amigo…” 

 “Emplear tiempo, dinero y esfuerzo para adquirir conocimientos 

que me ayuden en el control de mis sentimientos…” 

 “Seguir asistiendo con gente profesional…” 

 “Asistir a los talleres a aprender a esquivar este tipo de 

situaciones…” 

 “Tratar de cambiar mi forma de ser…” 

 “No hacer caso de los chismes y mitotes…” 

 “Poner todo de mi parte para cambiar mis cosas…” 

 

Al preguntar sobre la salud de estos hombres, respondieron: 

 “Gastritis…” 

 “Depresión por no tener a mi esposa y a mis hijos…” 

 “Depresión por no tener metas, interés fijo por seguir 

avanzando…” 

 “Soledad…” 

 “Presión alta, tabaquismo 
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ANTECEDENTES DE ADICCIONES, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA 

EN LA FAMILIA 

Algunas de las respuestas sobre uso de drogas o alcohol, esto 

respondieron: 

 “Tengo un hijo y un hermano que les gusta tomar…” 

 “Un hijo que está empezando a tomar droga y alcohol…” 

 “El alcoholismo de dos hermanos…” 

 

En cuanto la violencia recibida en la familia de origen: 

 “Violencia verbal y física (cinturonazos) por faltar a la clase…” 

 “Fui huérfano a los 8 años, despreciado y humillado por mis tíos 

y primos…hasta ahorita no se me olvida la humillación…” 

 “Humillación y golpes, por los que tengo resentimientos…” 

 “Golpes de mi padre y regaños y castigos…” 

 

La violencia ejercida por estos hombres es descrita de la siguiente 

forma: 

 “Ignoré y guardé silencio y no escuché a quien era mi esposa…” 

 “Por prepotencia, cuando me enojaba, ahora tengo cargo de 

conciencia…” 

 “Me da coraje que le peguen a un niño…” 

 “Mi carácter, quiero cambiar y reparar el daño a mi familia…” 

 “Mi comportamiento inmaduro, el abandono de mi familia…” 

 “Con actitudes, no hablar ni salir con ellos en días…”   

 “A veces les pegaba a mis hijos, un poco de distanciamiento…” 

 “Con mi esposa, el no platicar los problemas, solo 

discusiones…” 
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3)ESTANCIA EN EL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

(INTERNAMIENTO) 

A la pregunta sobre los motivos de su consignación, esto 

respondieron: 

 “Tráfico de indocumentados…” (1) 

 “Violación…” (3) 

 “Delito contra la salud, modalidad transporte de mariguana” (9) 

 “Posesión de cocaína…” (2) 

 “Homicidio…” (2) 

 “Robo con violencia…” (1) 

 “Venta de droga, (1)  

Un interno agregó: “Sacar dinero para pagar la universidad de mi 

hija…”  

En su mayoría eran transportistas de drogas que realizaron la 

actividad en grupo, aunque en el momento de la imputación del 

juzgado, se dijo que lo hizo solo, pero siendo utilizado sin saber. 

Se mencionan actos de corrupción en el momento de la detención, 

Un interno comenta:  “…aprendieron a todo el personal, pero ellos 

salieron y me culparon por ser el encargado del negocio, agentes 

de la AFI me pidieron $ 30.000.00 para dejarme libre, como no los 

tenía, me dieron 11 años 10 meses, 15 días de cárcel, nada más 

porque son del gobierno…” 

Las respuestas a la pregunta sobre cómo cambió sus vidas el 

haber sido consignados fueron las siguientes: 

 “Desintegración familiar…” 

 “Perdí más de lo que me iban a dar y estoy lejos de mi familia, es 

un cambio grande…” 

 “Perjudica personalmente…” 
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 “La separación de mi familia e hijos…” 

 

Respecto al tiempo de consignación, fueron 10 años en promedio, 

de los cuales la mayoría de internos tenían de 4 a 6 años de tiempo 

compurgado, pero algunos de ellos ya estaban a un año de 

cumplir su penalidad, por lo que se vieron beneficiados por la ley, 

otorgándoles derecho a una pre-liberación tomando en cuenta su 

comportamiento dentro del centro de reintegración y las 

características de su expediente personal. 

Dentro de las cosas que les impactaron más en la cárcel y en su 

condición de presos, respondieron: 

Cosas positivas: 

 “Valorarme y valorar a mis semejantes, valorar a mi familia…” 

 “Aprendí a valorarme a mi mismo, valorar a quienes tanto 

quiero, a los amigos, a mi familia…valorar allá afuera…” 

 “Saber que estuvo mal lo que estuve haciendo…” 

 “Adquirir más conocimientos para sobrevivir a cualquier 

circunstancia…” 

 “Valorar mi vida, amigos y dinero…” 

 “Valorar a mi familia, la libertad, las cosas que por abundancia 

no se les hacía caso, aquí las desea uno…” 

 “Aprendí a ser más creativo…aprendizajes en la escuela y los 

talleres que recibí…” 

 “Se enriqueció mi auto-estima, mi carácter y mi manera de 

pensar…” 

 

Cosas Negativas: 

 “Falta de ambiente adecuado para tener pareja…” 

 “Abusos de autoridad, condiciones de forma de vivir 

precariamente nuestra intimidad personal…” 

 “El comportamiento de los demás…” 
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 “Conseguir más fácil un kilo de droga que una manzana…” 

 “Miseria, drogadicción, corrupción, injusticia…” 

 “Pensar que pueda perder a mi familia…” 

 

¿CÓMO AFECTÓ LA ESTANCIA EN EL CERESO,  EL PENSAR, 

SENTIR Y ACTUAR DE LOS INERNOS? 

De manera positiva: 

En el pensar: 

 “Adquiriendo conocimientos, pensar cómo salir adelante, 

pensar valores sólidos, nuevas ideas de trabajo, reunir a mis 

hijos, tengo proyectos, salir y apoyar a mis hijos y esposa, cómo 

hacer las cosas bien…” 

En el sentir: 

 “Sentir madurez, templanza, fortaleza ante la adversidad, 

ponerle ganas a cualquier cosa que emprenda, el afecto hacia 

mi familia, amor y cariño por mis hijos. 

 

 

 

En el actuar: 

 “ Aprendí a cambiar con unos amigos, a escuchar a la gente, 

actuar con más confianza con mis hijos y amigos, ser más 

comunicativo con la familia especialmente con mi esposa, 

acercarme más afectivamente a la gente, comunicarme con la 

gente…”. 

 

De manera negativa: 

En el pensar: 
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 “Pensar negativamente en la justicia mal aplicada…” 

En el sentir: 

 “Resentimiento hacia mi familia porque yo quería que me 

ayudaran a salir, tratar de entenderlo, migraña…” 

En el actuar: 

 “Falta de privacidad…” 

 

 

Los cursos, talleres y capacitaciones que recibieron los internos 

fueron: 

Educación primaria (básica), talleres culturales y artísticos, 

cursos de desarrollo personal y preventivos sobre adicciones, 

ajedrez, secundaria, carpintería, auto-estima, música, prevención 

de alcoholismo, masculinidades, oficios como artesanías, 

carpintería, talabartería, prevención de la violencia, relaciones 

humanas, teatro, psicología, composición literaria, lectura, danza, 

salud, relación de pareja y familia. 

Al decir de los internos, las áreas que más se fortalecieron con 

este proceso de sensibilización, capacitación y formación fueron: 

En el pensar: 

 “Nuevos valores, ideas, creencias, recuerdos…” 

 

 

En el sentir: 

 “Mejor manejo de emociones, enojo, miedo, vergüenza y 

culpa…” 
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En el actuar: 

 “Saber comportarme mejor con mi familia y amigos…” 

 

 

¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERARON LOS INTERNOS QUE LES 

HIZO FALTA, QUÉ NO SE LES PROPORCIONÓ Y QUE LES 

HUBIERA GUSTADO RECIBIR? 

 “Cuándo pasé por una etapa de depresión, faltó trato personal y 

propositivo…” 

 “Me gustaría que las leyes fueran más efectivas antes de 

detener o sentenciar…” 

 “Me hubiera gustado que hubieran recibido más mi 

expediente…” 

 “Mejor y mayor conocimiento de mis obligaciones y derechos 

como ser humano…” 

 “Alguien  que supiera lo que es verdaderamente la palabra 

“re-adaptación”  y “justicia” y las aplicaran justamente y con 

criterio…” 

 “Asesoría de la federación, porque la administración es de 

fuero común y secretario auxiliar y la Dirección, desconoce por 

completo lo del fuero federal. 

 “Me hubiera gustado que tuviéramos mejor atención médica, 

mejor comida y que nos dieran una mejor atención cuando 

estemos enfermos, que no se burlen de nosotros, que no nos 

traten como animales y que hagan valer nuestros derechos…” 

 “Ética de vida, como un escudo de defensa en la infancia y la 

adolescencia como una clase más en la primaria…” 

 “Me hubiera gustado recibir más información sobre mis 

derechos y orientación sobre cómo recuperar mi libertad…” 
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4)PREPARÁNDOSE PARA PARTIR (EXPECTATIVAS) 

Esta parte de la encuesta describe algunas de las expectativas de 

los internos respecto a su reincorporación a su vida social. 

Al preguntárseles si se sentían preparados para su salida, estas 

fueron algunas de sus respuestas: 

 “Sí…porque he sido transformado, ya que he adquirido valores 

espirituales y convicciones sólidas y permanentes, ya cuento 

con una área de trabajo donde laborar, gremios y ambientes a 

los cuales pertenecer. Sobre todo que esto no es mi hábitat, 

siempre he considerado que es una situación transitoria…” 

 “Tengo que luchar por mi familia y me siento seguro de mí…” 

 “Aprendí lo que no sabía cuando andaba en mi libertad, saber 

expresarme para salir adelante, con familia, hermanos y 

amigos…” 

 “Aprendí nuevas cosas, pero todavía hay muchas dudas…” 

 “Aprendí manualidades, soy tolerante con mis compañeros, 

estrechar más y buenas relaciones con mi familia y 

familiares…” 

 “Aprendí a escuchar y a hacer cosas nuevas y quiero aplicarlas 

para ayudar y salir adelante con mi familia. 

 “Porque he aprendido a valorar mi vida…” 

 

Solo un interno expresó sentir inseguridad por no tener una 

comunicación real con su familia y la sociedad. 

Frente a las posibilidades de tener algún plan para reanudar su 

vida fuera de centro de reintegración social, algunos internos 

contestaron: 

 “Ya cuento con oportunidad de trabajo, dónde vivir y relaciones 

familiares, amistades sólidas que he creado y conservado, una 

iglesia a la cual pertenecer…” 

 “Integrarme al comercio…” 



 26 

 “Tengo a mi familia para seguir adelante, junto con ella, todo 

para adelante…” 

 “Integrarme a la sociedad laboral de acuerdo a mi capacidad y 

después a mi familia…” 

 “Integrarme a mi familia y seguir sumando ayuda profesional…” 

 “Tengo familia y oferta de trabajo…” 

 “Trabajar e invertir las ganancias en un negocio…” 

 “Me gustaría solo un oficio y no varios…” 

 

¿Con qué recursos (dinero, materiales, personas, empleo, familia, 

etc.) contaban los internos para reiniciar su vida? 

 “Padres, hermanos, casa, empleo, relaciones de amistad…” 

 “Relaciones familiares…” 

 “Familia, mis hijos y mi mentalidad más abierta…” 

 “Una propiedad hipotecada y deseos de salir avante…” 

 “Personas, familia y ganas…” 

 “Familia, una granja, locales y oferta de trabajo…” 

 “Personas y familia…” 

 “No tengo ningún recurso, tengo que volver a empezar de 

nuevo…” 

 “Pues sí, tengo que firmar, trabajar eventual, generar 

ingresos…” 

 

¿Cuáles fortalezas y áreas de oportunidad identificaron los 

internos? 

 “Mis habilidades, mi mente abierta y tranquila…” 

 “Conocimientos adquiridos en el mismo trabajo…· 

 “Las ganas de recuperar a mi familia y trabajar…” 

 “Tener una familia mucho más unida y el apoyo incondicional de 

ellos y ella…” 

 “Apoyos familiares…” 
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 “La única o última oportunidad…” 

 “Varias ofertas de trabajo y arrancar con el rancho y la 

granja…” 

 “Distintos restaurantes y cantinas, dejé las puertas abiertas…” 

 

¿Qué debilidades perciben los internos? 

 “Falta de transporte propio, teléfono y dinero en efectivo…” 

 “Ser noble…” 

 “Ser moral…” 

 “Vagancia, el vicio, droga…” 

 “El carácter…” 

 “Que la familia me llegara a rechazar…” 

 “Alcoholismo, cervezas…” 

 

 

 

¿Con qué amenazas se podrían encontrar los internos a su salida? 

 “El cobro inmediato de algunas deudas económicas…” 

 “Temor e inseguridad…?  

 “De que me digan narcotraficante…” 

 “Rechazo de la sociedad y de mis compañeros de trabajo y 

familiares directos…” 

 “El trabajo exigente y la no aceptación de mi familia…” 

 “Con el dueño del carro y su producto… pues la gente que me 

involucró en esto, me ha dicho que he cumplido con el gobierno, 

pero con ellos no, que me esperan para que les pague el camión 

y la droga que les fue decomisada… ” 

 “Que no haga lo que me gusta y no poder desempeñar un 

trabajo…” 

 “Drogadicción y alcoholismo…nuevamente…” 
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 “Me esperan afuera para matar a alguien, me dicen que si ya 

maté a uno, no hay problemas por los demás…” 

 

 

Aún en estas condiciones, (debilidades y amenazas), cómo creen 

los internos poder salir adelante con su proyecto de vida? 

 “Trabajando, esforzándome, luchando con perseverancia, 

pensando que al final las cosas estarán bien y si no están bien, 

todavía no es el final…” 

 “Relaciones sociales y apoyo familiar y estoy seguro de mis 

conocimientos y habilidades. 

 “Empezar a negociar con mi familia y amigos, que me 

comprendan, que me escuchen, que todos cometemos errores 

en la vida, y hay que saber perdonar…” 

 “Cuento con nuevos amigos incondicionales…” 

 “Buscando ayuda profesional…” 

 “Evitar hacer caso de cualquier comentario que hagan, con las 

herramientas que he aprendido y que me llevo puedo evitar 

cualquier enfrentamiento…” 

 “Evadiendo las cosas malas que me trajeron hasta aquí y salir 

adelante por mí mismo…” 

 “Cómo negociar las propuestas sobre tener un negocio para un 

mejor futuro en nuestras vidas. Cómo tenernos respeto que es 

lo más importante…” 

 “Cambiar el estatus social, iniciar otra vez, empezar 

nuevamente, aceptarme. 
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CONCLUSIONES: 

 

Indudablemente las complejidades que representa vivir dentro de 

un centro de reintegración social son un gran desafío para 

cualquiera, tratar de reflejar algunas de sus características es un 

gran compromiso social y personal. 

Las necesidades expresadas de un grupo de internos apoyados 

por personas que fungieron para ellos como referentes 

importantes en su momento, para sentirse acompañados en un 

sueño individual y colectivo de tener “UNA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD” como alguno de ellos dijo, “quizá sea la única y la 

última que pueda tener en esta vida…” y el compromiso social y 

personal de asociaciones de la sociedad civil como el Centro de 

integración Juvenil de Gómez Palacio Durango y el Colectivo de 

Hombres Nuevos de la Laguna, A.C. en Torreón Coahuila que 

pudieron coincidir con una propuesta de brindar herramientas a 

los internos a través de un proceso de sensibilización, 

capacitación y formación de los internos durante dos años para 

habilitarlos en su encuentro con esta segunda oportunidad de 

construir nuevos proyectos de vida. 

Sin visualizar que siete años más tarde su contexto en el cual se 

desarrollaban como internos, sus compañeros y amigos que 

fueron durante diez años, ya no tuvieron las mismas 

oportunidades de prepararse para salir de la cárcel, tuvieron que 

ser enviados a otros reclusorios del país, pero 

desafortunadamente, algunos murieron en sus intentos fallidos de 

alcanzar su libertad formal o ilegalmente, la mayoría siendo 

“utilizados” por intereses de otros grupos de poder externos 

vinculados con el crimen, la violencia y el narcotráfico.  
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Por el tiempo en que este proyecto se llevó a cabo, se puede decir 

que los 19 hombres que integraron el grupo de trabajo en el 2004-

2005, afortunadamente no vivieron las condiciones críticas que 

tuvieron que afrontar sus compañeros. 

Quizá ellos solo tendrían que lamentar lo sucedido al enterarse de 

estas muertes colectivas de internos y custodios, terminando con 

el cierre del penal. 

Sus formas de pensar, sentir y actuar reflejadas en sus respuestas 

a través de encuestas y entrevistas, dan cuenta que sus temores y 

miedos de tener que confrontarse  con una nueva realidad. El 

miedo a  encontrar a su pareja (esposa) con otro hombre u otro 

proyecto de vida independiente, el miedo a tener que volver a 

involucrarse en la misma cadena del sistema del narcotráfico al no 

tener otras alternativas, al no encontrar un tejido social que le 

pudiera brindar “una segunda oportunidad”. 

El temor a seguir experimentando la sensación de ser excluido 

socialmente, de su familia, amigos y de los espacios de trabajo. 

Pero el resultado final de esta experiencia  nos estimula al darnos 

cuenta que todos ellos encontraron sus propias formas de hacer 

frente a estas nuevas realidades, conscientes de sus 

antecedentes personales, nos queda claro que estos hombres 

pudieron visualizar sus propias capacidades y habilidades para 

ser por sí mismos constructores de esa, su “SEGUNDA 

OPORTUNIDAD”. 

 

De esta manera, las limitaciones institucionales del centro de 

reintegración social para el desarrollo de esta experiencia 

quedaron superadas, pensando en que 19 hombres ahora 

después de 7 años, tal vez estén viviendo su segunda oportunidad 

en otras condiciones de vida y con otros valores en beneficio de 

su propia salud y bienestar y de sus familias. 
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No me resta más que expresar mi profundo reconocimiento a 

estos hombres y espero algún día estas líneas lleguen a las manos 

de alguno de ellos en donde quiera que se encuentre. 
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